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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se
indica.

Esta Universidad de Málaga, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y 119
del Reglamento General de Contratación del Estado, Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra que a con-
tinuación se indica, resuelto mediante concurso público por
el procedimiento abierto:

Denominación: «Centro de Investigaciones Sanitarias de
la Universidad de Málaga».

Adjudicatario: Construcciones Vera, S.A., y Albuñol, S.A.,
en UTE núm. 3.

Importe de la adjudicación: 312.155.850 ptas.
Plazo de realización: 12 meses.
Fecha de adjudicación contrato: 19 de enero de 1999.

Málaga, 17 de diciembre de 1998.- El Rector.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 41305.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Analizador de sisotermas para Inst. de Ciencia

de Materiales.
c) Lote:
d) BOJA núm. 135, de 26.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.495.000 ptas. (45.045,85

euros).

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, referente
a la adjudicación del suministro e instalación de equi-
pos radiotelefónicos para la Red Radio en UHF para
el Servicio contra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 158/98.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro e

instalación de equipos radiotelefónicos para la Red Radio en
UHF para el Servicio contra Incendios y Salvamento.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 96, de 27.8.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. M. de Gobierno 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Sehutel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.901.936 ptas.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, sobre
adjudicación de la Concesión del Servicio Público que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Núm. de expediente: 211/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Concesión del

Servicio Público de retirada e inmovilización de vehículos aban-
donados en las vías públicas y de los que obstaculicen o difi-
culten la circulación o supongan peligro para misma así como
su traslado y custodia en déposito.

b) Fecha de publicación: 24.10.98.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 121 de 24.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 2.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Ayuntamiento Pleno 22.10.98.
b) Contratista: Servicleop, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe o canon de adjudicación: 45.000.000 de

pesetas.
c) Plazo de adjudicación: 5 años.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, convo-
cando concurso público. (PP. 398/99).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar los servicios que se indican,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.
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Expte. 17/99.
Descripción del objeto: Contratación de instalación de con-

tenedores para el depósito de basuras y retirada al vacie en
el Cementerio de San Fernando.

Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de ptas.
Fianza provisional: 80.000 ptas.

Expte. 10/99.
Descripción del objeto: Contratación servicio de seguridad,

vigilancia interna en el Cementerio de San Fernando.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de ptas.
Fianza provisional: 80.000 ptas.

Obtención de documentación e información: Negociado
de Cementerio. Cementerio de San Fernando.

Teléfonos: 490.29.59, 490.31.14, 490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio-

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito
en calle Pajaritos, 14. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Delegación de Salud y Asuntos
Sociales, sita en calle San Jacinto, 27. A las 10 horas del
quinto día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación concurso público de
servicio por el procedimiento de urgencia. (Expte.
3/99). (PP. 408/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 3/99. Contrat. de Obras y Servicios.
a) Servicio de Restauraciones de Protocolo durante 1999

particularmente en Semana Santa y Feria de Abril.
b) Presupuesto de licitación: 9.900.000 ptas.
c) Fianza provisional: 198.000 ptas.
d) Fianza definitiva: 396.000 ptas.
e) Forma de contratación: Concurso público (procedi-

miento de urgencia).
3.a) Tramitación: Ordinaria por el procedimiento de

urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 25 de enero de 1999, convo-
cando concurso público, procedimiento abierto, para
la adjudicación de los trabajos que se citan. (PP.
203/99).

Mediante Resolución del Sr. Gerente de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 25 de enero de
1999, se aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de la asistencia técnica que se cita:

Expediente núm.: 1/99. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la fuente luminosa y con re-
circulación de agua: Central del Parque Amate.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Tipo de licitación: 2.204.000 ptas.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Garantía provisional: 44.080 ptas.
Garantía definitiva: 88.160 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación, aprobados por Reso-
lución del Sr. Gerente el 25 de enero de 1999, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contratación
del Departamento de Administración y Economía de la Geren-
cia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.


